
  El Rincón Universitario 
                                                   11 de febrero de 2021 

       La versión en inglés se encuentra en el sitio web de CVHS 

FECHAS IMPORTANTES 

7-18 de feb.  Pare los que están entrando en 11º grado – Asesoramiento académico individual con consejero 
escolar durante la clase de inglés 10 

12 de febrero  Taller de pago de la universidad para padres y estudiantes de 9º a 11º grado, 10 a.m. – haga clic 
aquí  

12 de febrero  Feria de Carreras de Seguridad Pública del Condado de Fairfax, de 11 a.m. a 3 p.m. en la Iglesia 
Católica St. Bernadette en Springfield 

14-17 de febrero Career Expo – programas nocturnos virtuales, visite https://www.fcps.edu/ para obtener 
detalles y registrarse  

15 de febrero   Serie de Tours Virtuales de HBCU, 4pm – con Grambling, Florida A&M, Virginia State 
15 de febrero  Taller de pago de la universidad para padres y estudiantes de 9º a 11º grado, 7 p.m. – haga clic 

aquí  
17 de febrero  Feria del Año Sabático, 6:30-9pm  

22 de febrero  Serie de Tours Virtuales de HBCU, 4pm – con Bennett, Morehouse, Spelman 
23 de febrero  Noche de Juniors Virtual Panel de Universidades, 7pm – enlace de zoom próximamente 
22 de feb.-3 de mar.  Para los que están entrando en 10º grado – Asesoramiento académico individual con el 

consejero escolar durante la clase de PE 9 
24 de febrero  Sesión informativa de NOVA, 6pm – haga clic aquí para registrarse o envíe un correo electrónico 

a hsoutreach@nvcc.edu 
11 de marzo Deben presentarse las solicitudes del Programa de Asociación Universitaria (CPP por sus siglas 

en inglés) 
 

MPLE NOTICIAS & INFORMACIÓN 

Conéctate con el mundo, agudiza tu mente y descúbrete a ti mismo. Investiga Verto Education durante un open house el 
17 de febrero. Estos programas de primer año en el extranjero permiten a los estudiantes comenzar la universidad en el 
extranjero y mantenerse en el camino para graduarse en 4 años. Comenzar la universidad con Verto incluye la admisión 
a una escuela asociada de los Estados Unidos como William & Mary, JMU, Tennessee, Butler, Catholic y muchas más. 
 
College Partnership Program se complace en dar la bienvenida al Subdirector de Admisiones de Virginia Tech, Mario 
Cruz, a CVHS el 10 de marzo durante plus. La presentación cubrirá la investigación universitaria y el proceso de solicitud 
y se espera que asistan los estudiantes de CPP. Se alienta a todos los demás estudiantes de 9º a 11º grado que deseen 
explorar CPP (o que hayan aplicado para el año escolar 2022-23 pero les gustaría participar en la presentación) a 
registrarse en Naviance antes del 7 de marzo utilizando estas instrucciones. Los estudiantes en CPP han estado 
históricamente subrepresentados en los campus universitarios, incluyendo la primera generación, afroamericanos, 
hispanos, estudiantes con discapacidades, estudiantes del idioma inglés y estudiantes económicamente desfavorecidos. 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico o visite a cualquiera de los representantes de CVHS CPP. 
 
Taller de becas con Marianne Ragins – Presentación virtual gratuita el 24 de febrero con énfasis en investigación 
universitaria, becas y ayuda financiera.  Visite www.scholarshipworkshop.com/reston para obtener más información y 
para registrarse antes del 16 de febrero. 
 
Color of Justice es un programa anual diseñado para exponer a los estudiantes de secundaria a la profesión legal 
mientras fomenta la participación de la diversidad en la ley. Este programa está abierto a todos los estudiantes de 
secundaria. El Capítulo del Norte de Virginia de la Asociación de Mujeres Abogadas de Virginia será el anfitrión de Color 
of Justice en el Palacio de Justicia de Fairfax (4110 Chain Bridge Rd.) el sábado 26 de marzo de 9:30 a.m. a 2 p.m. (si 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/academic-advising
https://collegeaccessfairfax.org/?utm_campaign_&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://myfcpsk12.zoom.us/j/98233722661
https://www.fcps.edu/
https://ecmc.zoom.us/meeting/register/tJUrduqgpj8rE9wZ4nS2yfjd70LQ2VrCHy_4
https://collegeaccessfairfax.org/?utm_campaign_&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://myfcpsk12.zoom.us/j/99211434624
https://www.eventbrite.com/e/national-usa-gap-year-fair-2022-feb-17-registration-211523661967?aff=GYFeventscta
https://ecmc.zoom.us/meeting/register/tJEudOCsqD0sHdYVTDKfgh8orMPrHH0x6kfi
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/academic-advising
https://vccs.zoom.us/meeting/register/tZYsceugqTwqHd3shsqOaTSRK5PsDN4wNTwL
mailto:hsoutreach@nvcc.edu
https://centrevillehs.fcps.edu/announcements/college-partnership-program-applications-now-open
https://vertoeducation.org/
https://vertoeducation.org/open-house/
https://vertoeducation.org/partner-colleges/
https://centrevillehs.fcps.edu/announcements/college-partnership-program-applications-now-open
https://centrevillehs.fcps.edu/announcements/college-partnership-program-applications-now-open
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5rT0cx937Y_WDCViJIBfJRGi2_WpNviVyiItxmwRhz_Know/viewform
https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/Register-for-CVHS-College-Visits.pdf
https://centrevillehs.fcps.edu/announcements/college-partnership-program-applications-now-open
http://www.scholarshipworkshop.com/reston
http://marianneragins.com/
http://secure-web.cisco.com/13-uYrebDInBM_R6iTCNnPt2DHSsEmy8N1hZRoSuRHRWNGPS_XbV3JI6WA2Bd1GKrEYqc9NnUq52owGgBjtdBQa7yeZcBWnHk7XdgSrmcprjeuHKcF82f1WSltGl8Zdvpe_bkEUCeJjQ2Y8zZGtU7ri8bV9WhRDJdf8RzX886xnyTSfiUX72r9sbSHLvTgFkoRKWhUl1M6NNj3LTNXQAs-sI3__quXSvSxWSJA9inBuHX9D_m1twQiSw7fEQOFfhHjLmWRqLk1_ttNRkakuPYq6ZrzLrLrU3lc3n2YvTBUmy1Jvs0njWzsYcBByfJqy-DVQlijptANxlXTVoBZwe36Q2wEzgcd9VVWFfvzJjlIRe44hYmTUJGK0UemwfEhvyJ_USlp0VpIhMn30t_mD_A_LfTh_S-HTvTeBracltdM6o6XpUGfnA025sNKimIi-cTVZVVJdA7UpNKgSbgQYmriA/http%3A%2F%2Fwww.scholarshipworkshop.com%2Freston


COVID lo permite). También hay un concurso de ensayos opcional. Regístrese antes del 1 de marzo enviando un correo 
electrónico a Theodora Stringham a tstringham@offitkurman.com. 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

¡Mulford Riding Camp en Centreville está contratando consejeros de campamentos de verano! No se necesita 
experiencia con caballos. Debe ser confiable, enérgico y trabajador. Buscando consejeros para artes / manualidades, 
drama / teatro, tiro con arco, juegos / deportes, hornear y líderes de ponis. Los campamentos se llevan a cabo 
semanalmente del 13 de junio al 5 de agosto de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. todos los días. El pago es de $ 11-15 por hora. Si 
está interesado, envíe un mensaje de texto a Mindy al (703) 943-8126. 
 
Pokeworks esta contratando miembros del equipo del restaurante a tiempo completo y a tiempo parcial en el 
restaurante de Chantilly (14385 Newbrook Drive, Suite 201). ¡Horario flexible, pago competitivo! Solicite en persona o 
envíe su currículum a achi@pokeworks.com. 
 
Crystal Aquatics ahora está contratando salvavidas en las piscinas de la comunidad local, incluyendo Little Rocky Run. 
Gran ambiente de trabajo. Salario competitivo. No se necesita experiencia. Debe tener al menos 15 años de edad para 
aplicar. Llame hoy, 703-488-9962 o solicite en línea www.crystalaquatics.com 
 
Mount Vernon está contratando para varios puestos, incluyendo educación y servicios para huéspedes, jardinería y 
miembros del equipo de restaurantes. Visite su sitio web para obtener información y aplicaciones. 
 
El Parque Regional Bull Run está contratando guardabosques junior, salvavidas, trabajadores de concesiones, oficiales 
de seguridad acuática y otro personal para oportunidades de verano. Visite NOVA Parks para buscar trabajos disponibles 
en varios lugares. Envíe un correo electrónico ewerthmann@nvrpa.org para obtener más información. 
 
Spark Business Academy está buscando estudiantes para trabajar como asistentes de enseñanza (y posiblemente 
instructores principales) después de la escuela y campamentos de verano para los grados K-8. Entrenamiento 
proporcionado, $30/hora por las clases impartidas. Oportunidades disponibles desde ahora hasta junio de 2022. Envíe 
un correo electrónico a jussara.motta@sparkbusinessacademy.com para obtener detalles y aplicar.  
 
OPORTUNIDADES DE BECA – Revise Naviance para ver oportunidades de becas evaluadas por FCPS. Desde la página 

de inicio, vaya a Universidades (Colleges) < Becas y Dinero (Scholarships & Money) < Lista de Becas (Scholarship List). Las 

adiciones recientes incluyen: 

• Beca FCRE W. Harold Ford (estudiando educación) – se debe enviar a kastamper@fcps.edu antes del 1 de marzo 
de 2022 

• Programa de Becarios de Equidad en Salud de Kaiser Permanente (carrera en atención médica) - fecha límite del 
1 de marzo de 2022 

• Nueva Sección de Dominio de la Beca del Consejo Nacional de Mujeres Afroaméricanas (mujeres 
afroamericanas) – fecha límite 1 de marzo de 2022 

• Beca de la fundación SEG (carrera en geofísica aplicada) – fecha límite 1 de marzo de 2022 

• Beca para sobrevivientes (estudiantes menores de 25 años que han sido diagnosticados o tratados por cáncer o 
una enfermedad crónica) - fecha límite 9 de marzo de 2022 

• Amazon Web Services (AWS) en comunidades (especialidad en STEM) - fecha límite 29 de marzo de 2022 

• Friends and Family of Northern Virginia Deltas' Scholarship Fund (8 becas) – fecha límite 31 de marzo de 2022 

• Beca del Distrito de Conservación de Suelos y Agua del Norte de Virginia (estudios de conservación / 
ambientales) - fecha límite 1 de abril de 2022 

• Beca Bernie L. Bates Memorial ($ 5,000 cada una, patrocinada por Omega Psi Phi) - fecha límite 12 de abril de 
2022 

• Beca Ambiental Natl. Capital de la Asociación Federal de Calidad del Agua (carrera ambiental) - fecha límite 11 
de abril de 2022 

• Beca Iota Epsilon Sigma Book (mujer) – fecha límite 15 de abril de 2022 

• Beca JADE (hogar monoparental) – fecha límite 15 de abril de 2022 
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• Beca Janet Rockymore Murray Culinary Memorial (especialización en artes culinarias) - fecha límite 1 de mayo 
de 2022 

• Beca Cameron Impact (10-15 becas de matrícula completa para estudiantes de 11º grado) - Fecha límite 
anticipada 20 de mayo de 2022, fecha límite regular 9 de septiembre de 2022 

• Beca para estudiantes de Ambient Edge afectados por cáncer - fecha límite 15 de junio de 2022 
 

SOLO PARA CVHS o SE REQUIERE NOMINACIONES DE CVHS (descripciones en Naviance y correo electrónico enviado a 

seniors): 

• Beca Jeffrey J. Kaylor Memorial – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 16 de febrero de 2022 

• VHSL Achievement Award – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 22 de febrero de 2022 

• Premio VHSL Coronel Charles E. Savedge – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 22 de febrero de 
2022 

• Premio de Ciudadanía VHSL Vito E. Perriello – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 22 de febrero de 
2022 

• Beca Susan Thorpe Cestare Memorial – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 23 de febrero de 2022 

• Premio de Becas Courtney Charneco– debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 28 de febrero de 2022 

• Beca FCRE W. Harold Ford (estudiando educación) – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 1 de marzo 
de 2022 

• Beca Athletic Booster – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 3 de marzo de 2022 

• Beca Juwaan D. Espinal Memorial – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 10 de marzo de 2022 

• Beca JB Bierwirth Memorial – debe enviarse al Club de Leones de Clifton antes del 11 de marzo de 2022 

• Beca CVHS PTSA – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 14 de marzo de 2022 

• Beca conmemorativa William J. Foreman de FCRE – debe enviarse a kastamper@fcpw.edu antes del 16 de marzo 
de 2022 
 

OTRAS OPORTUNIDADES PARA TENER EN CUENTA – Revise Naviance para nuevas oportunidades de becas 
evaluadas por FCPS. Desde la página de inicio, vaya a Universidades (Colleges) < Buscador de Universidades (Research 
Colleges) < Programas de enriquecimiento (Enrichment Programs). Las adiciones recientes incluyen: 

Ferias universitarias virtuales - fecha del evento 15, 24 de febrero y 3, 12 y 26 de abril. Consulte el sitio web para 
conocer los horarios.  

STEM serie de seminarios web de transporte - fecha del evento 25 de febrero, 25 de marzo y 29 de abril de 2022 a las 11 
a.m.  

CTE Summer Academy (CSA) – fecha del evento Semana 1: 11-15 de julio de 2022, Semana2: 18-25 de julio de 2022, 
Semana 3: 25-29 de julio de 2022 de 8:30am a 2pm  

Becas de la Sociedad Americana de las Palmas Académicas Francesas (ASFAP) – fecha del evento Verano 2022  

Programa de inmersión de verano de Girls Who Code – fecha del evento Verano 2022  

Jugadores viajeros - fecha del evento Verano 2022 - https://travelingplayers.org/ 

United Aviate Pilot Training – fecha del evento 2022-2023  

Programa de Oportunidades de Carreras de GW Health - Fecha límite temprana 22 de febrero de 2022 - Fecha límite 
regular 22 de marzo de 2022 - fecha del evento 6 semanas Verano 2022 

Programa de Honores de Ciencias, Matemáticas e Ingeniería de Escuela Secundaria - fecha límite 1 de marzo de 2022 - 
fecha del evento 21 de junio - 6 de agosto 
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Programa de verano de BroadFutures - fecha límite 15 de marzo de 2022 - fecha del evento 6 de junio - 5 de agosto de 
2022 - 

Sesión informativa de Broad Futures - fecha del evento 23 de febrero de 2022 de 4 p.m. a 5 p.m. - Envíe un correo 
electrónico a ctrevey@broadfutures.org para obtener un enlace de zoom 

West Point Summer Leader Experience - fecha límite 15 de marzo de 2022 - fechas del evento 28 de mayo - 10 de junio 
de 2022  

GSTEM - Fecha límite temprana 15 de marzo de 2022 - Fecha límite regular 15 de abril de 2022 - fecha del evento 5 de 
julio - 12 de agosto de 2022  

Física de Núcleos Atómicos (PAN) – fecha límite 28 de marzo de 2022 – fecha del evento 24-29 de julio de 2022  

Seminario de verano de la USNA - fecha límite 31 de marzo de 2022 - fechas del evento del 4 al 23 de junio de 2022 

RIT European Post High School Semester Program - fecha límite 1 de abril de 2022 - fecha del evento del 22 de agosto al 
21 de diciembre de 2022  

Hispanic College Institute – fecha límite 1 de abril de 2022 – fecha del evento 21-24 de julio de 2022 

Programa de diseño de ingeniería de verano de Rensselaer - fecha límite 15 de abril de 2022 - fecha del evento 27 de 
junio - 12 de julio de 2022  

Programa Discover Swarthmore Fly-in – fecha límite 15 de junio de 2022 – fecha del evento septiembre u octubre de 
2022  

 
 

Las oportunidades y becas ofrecidas por organizaciones distintas de Fairfax County Public Schools no están patrocinadas ni respaldadas por la Junta Escolar del 
Condado de Fairfax, el Superintendente o esta escuela. Estas oportunidades pueden utilizar una herramienta tecnológica que no haya sido evaluada ni aprobada por el 
Departamento de Tecnología de la Información de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. Los estudiantes deben obtener el permiso de sus padres o guardianes 
antes de participar en cualquier oportunidad de enriquecimiento que no sea de FCPS y las familias deben revisar y aceptar los Términos de servicio y los Acuerdos de 

usuario para cualquier plataforma tecnológica que la oportunidad de enriquecimiento pueda usar antes de participar 
 

https://broadfutures.org/join-us/?box=intern
mailto:ctrevey@broadfutures.org
https://www.westpoint.edu/admissions/summer-program
https://cims.nyu.edu/gstem/
https://www.jinaweb.org/educational-outreach/physics-atomic-nuclei-pan/
https://www.usna.edu/Admissions/Programs/NASS.php#fndtn-panel1-Steps-For
https://www.rit.edu/admissions/post-high-school-semeste
https://www.valhen.org/programs
https://info.rpi.edu/pre-college-initiatives/preface-2022-rensselaer-summer-engineering-design-program
https://www.swarthmore.edu/admissions-aid/discover-swarthmore-fly-program

